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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A3ce; B2ab(iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Helicidae

Área de distribución
Endémica de la península de Jandía, en la isla de
Fuerteventura. Ocupa un área de alrededor de 5
km2, en la cima y en los acantilados del lado norte
de los montes de Jandía.

Hábitat y Biología
Vegetación potencial de bosque termófilo.

Factores de amenaza
– Sobre la población: El área muy pequeña que

ocupa, en los montes de Jandía.
– Sobre el hábitat: En primer lugar, su deterioro

paulatino y constante, sobre todo por el exceso
de ganado caprino, que se come la vegetación
de su hábitat y ha degradado en gran manera al
bosque termófilo que antiguamente existía en
los acantilados orientados al norte de los mon-
tes de Jandía. A este ganado tradicional y muy
difícil de erradicar por su importancia económi-
ca para los ganaderos, se ha añadido reciente-
mente ganado ovino, que contribuye a destrozar
aún más el hábitat de la especie.
En segundo lugar, pero no menos importante,
la temible previsión de un fuerte incremento
del turismo en la zona debido al tremendo des-
arrollo de infraestructuras actualmente en cons-
trucción, concretamente una autopista y nume-
rosos alojamientos hoteleros.

Medidas de conservación
Protección de su hábitat, estableciendo una Re-
serva Natural Integral. Bastaría con impedir la en-
trada de ganado (tanto cabras como ovejas) en un
área de unos 4 km2 (aproximadamente, 8 km de
longitud por 0,5 km de anchura). Por la pequeña
superficie, no afectaría prácticamente a los intere-
ses económicos de los habitantes de la zona, ha-
ciendo falta tan sólo vallarla para evitar la entrada
de rumiantes. La entrada de personas queda auto-
excluida por tratarse en su mayor parte de preci-
picios. Sus límites por el lado sur estarían forma-
dos por la dorsal de la cordillera de Jandía, entre
el Morro de la Burra en su extremo oriental y el
Pico del Mosquito, en el occidental. Por el lado
norte, el límite de la reserva debería quedar situa-
do en la curva de nivel de 250 m de altitud. Con
esta reserva se protegerían además muchos ende-
mismos botánicos y zoológicos de la zona, además
de los moluscos terrestres.

Bibliografía
Pfeiffer, L. 1859. Einige Nachträge zum zweiten

Supplemente meiner Monographia Heliceo-
rum. Malakozool. Bl., 6: 1-14, 19-53.

Autores: M. Ibáñez y Mª. R. Alonso

ENHemicycla paeteliana  (Shuttleworth, in Pfeiffer, 1859) 




